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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  veintiséis (26) de  junio  de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.353  

Hora: 3:55 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por el señor  

Ricardo Enrique Lamprea Osorio contra del Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social DPS, Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada SNARIV y el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA. 

 

2. RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES 

 

El señor Ricardo Enrique Lamprea Osorio informó que es víctima de 

desplazamiento forzado desde el 20 de agosto de 2006 del Guamo, Tolima; por lo 

tanto, desde el 2 de noviembre de ese año fue vinculado en el Registro Único de 

Víctimas RUV, bajo el número de declaración 479966.  

 

Actualmente vive en la casa de una hermana y una sobrina en la ciudad de Pereira, 

lugar donde intentó comenzar una nueva vida. 

 

El 24 de julio de 2007 se inscribió en la convocatoria 2007  para desplazados 

dentro del proyecto denominado adquisición de vivienda nueva o usada para 

hogares y propietarios, donde se postuló para un subsidio de $15.450.000; sin 

embargo, han transcurrido casi ocho años y las entidades demandadas no le han 

garantizado el derecho a una vivienda digna por ser persona de la tercera edad 

con el fin de restablecer sus derechos como víctima. 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

 

Vivienda digna, protección y asistencia a las personas de la tercera edad y 

dignidad humana. 

 

4.  PRETENSIONES  
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4.1. Tutelar los derechos fundamentales antes invocados 

4.2. Ordenar a las entidades accionadas que en el término de 48 horas contadas a 

partir de la notificación del fallo, asignen el subsidio familiar de vivienda al que se 

postuló hace casi 8 años. 

 

5. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 12 de junio se avocó el conocimiento de la presente acción, se 

ordenó correr traslado de la demanda a las accionadas y se vinculó al trámite a la 

UARIV, Comfamiliar Risaralda, Red de Unidos de la ASNPE y al Municipio de 

Pereira (Fls. 12 y 13).   Igualmente, el 16 de junio del presente año, se ordenó 

notificar al Sistema Nacional de Atención y Reparación  Integral a la Población 

Desplazada por la Violencia SNARIV, toda vez que se había omitido relacionarla 

en el auto anterior (Fl. 14). 

 

 

6. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

6.1 SECRETARÍA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE LA ALCALDÍA DE 

PEREIRA 

 

La apoderada del Municipio de Pereira contestó que esa territorial sólo cumple el 

papel de gestor y facilitador para acceder a los subsidios de vivienda nacionales.  

El municipio postula los proyectos de vivienda existentes en el momento de la 

apertura de las correspondientes bolsas nacionales y genera las condiciones 

necesarias para que sean efectivos para la población seleccionada por los entes 

competentes. 

 

Explicó las competencias que otorga la ley a la UARIV, al DPS y a FONVIVIENDA 

para otorgar el subsidio de vivienda a los desplazados. 

 

En lo que respecta al accionante, encuentran que el mismo y su grupo familiar fue 

postulado para el subsidio de vivienda nacional y se encuentra calificado, pero no 

se la ha asignado el correspondiente subsidio, facultad que tiene FONFIVIENDA.  

Por lo tanto, el municipio de Pereira no interviene en las estas del proceso como 

son calificación y asignación de subsidios de vivienda y más tratándose un hogar 

desplazado.  En consecuencia, solicitó la desvinculación de la presente acción.  

(Fls. 25-27) 

 

6.2. COMFAMILIAR RISARALDA 

 

Su Directora Administrativa informó que FONVIVIENDA, entidad adscrita al 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la competente para otorgar a los 

ciudadanos los subsidios de vivienda.  Así mismo, explica que a través de  

COMFAMILIAR se realiza todo el trámite operativo de postulación a los 
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subsidios familiares de vivienda de los ciudadanos del departamento de Risaralda 

que no pertenecen al sector formal de trabajo y la asignación o rechazo del grupo 

familiar la realiza directamente FONVIVIENDA.   

 

En lo que respecta al accionante, su hogar fue postulado en la convocatoria que 

FONVIVIENDA abrió en el 2007 para desplazados, encontrándose en estado de 

calificado; es decir, que el mismo cumplió con todos los requisitos para ser 

beneficiario del subsidio familiar de vivienda de interés social.  Sin embargo, esa 

entidad no lo ha incluido en las resoluciones de asignación debido a que las mismas 

se realicen en estricto orden hasta agotar los recursos disponibles, teniendo en 

cuenta la calificación obtenida por los hogares postulados. 

 

Señaló que el Gobierno Nacional adelantó en los años 2013 y 2014 un programa de 

vivienda gratuita y en el sistema no aparece registrado el señor Lamprea Osorio, 

quien debe estar pendiente de otra convocatoria y actualizar sus datos en las 

entidades dispuestas para atender a los desplazados. (Fls. 31-33) 

 

6.3. DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS 

 

La jefe de la de la Oficina Asesora del DPS que en el presente caso existe falta 

de competencia del DPS para dar respuesta a las pretensiones del accionante, 

toda vez que la misma la tiene FONVIVIENDA por ser el encargado de otorgar 

los  subsidios de vivienda.  Así mismo, indicó que las Cajas de Compensación 

Familiar son las operadoras de FONVIVIENDA, donde se podrá obtener el 

formulario para presentar la postulación, diligenciarlo siguiendo las instrucciones 

que él se establecen y entregarlo allí mismo, anexando los documentos exigidos 

antes de la fecha del cierre de la convocatoria.  Igualmente, los interesados 

pueden acercarse a la Alcaldía del Municipio donde se encuentren ubicados 

actualmente para recibir información ensobre planes y programas de vivienda. 

 

En relación con el accionante se encuentra en estado de calificado, lo que 

significa que de acuerdo con las directrices de FONVIVIENDA y en la medida en 

que los recursos presupuestales lo permitan, se continuará con la atención de los 

hogares calificados que no pudieron ser beneficiarios del subsidio en el orden 

estricto de calificación hasta atender la totalidad de los hogares habilitados para 

recibir el subsidio familiar de vivienda de interés social urbana para el que se 

postularon en la convocatoria abierta entre el 8 de junio y el 13 de julio de 2007. 

 

 

Señaló que tampoco existe vulneración al derecho de petición, toda vez que entre 

el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 al 22 de junio de 2015 no se 

encontró solicitud alguna elevada por el actor en el DPS.   

 



TUTELA DE 1ª INSTANCIA 

RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2015 00130 00 

ACCIONANTE: RICARDO ENRIQUE LAMPREA OSORIO 

ACCIONADO: FONVIVIENDA Y OTROS  

VIVIENDA ASUNTO: IMPROCEDENTE  

 

Página 4 de 14 

 

Indicó que  en este caso no existe legitimación por activa, toda vez que es la 

UARIV la que debe contestar lo pretendido por el actor.  Por lo tanto, solicitó la 

desvinculación del DPS del presente trámite.  (Fls. 34-43) 

 

6.4. AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

EXTREMA- ANSPE 

 

Su Asesora de la Dirección General luego de explicar la naturaleza jurídica de la 

ANSPE indicó que esa entidad no es responsable de asignación de subsidios o 

ayudas, como tampoco lo es del programa de viviendas gratuitas del Gobierno 

Nacional. 

 

En el caso concreto, es competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  definir las 

condiciones para la transferencia, entrega y/o legalización del subsidio en especie 

a los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés prioritario, lo 

cual se realizará a través de la priorización y focalización que establece el 

Gobierno Nacional a través del DPS.  

 

Consultada la bases de datos de la entidad se pudo establecer que el señor 

Lamprea Osorio no pertenece a la Estrategia Unidos.  Igualmente, se verificó en 

el SISBEN  con el fin de determinar si el mismo cumplía con los requisitos de 

focalización para ser potencial beneficiario de la Red Unidos, encontrándose que 

no está registrado en el mencionado sistema; razón por la cual no cumple con un 

requisito de carácter sine qua non para ser potencial beneficiario de esa 

Estrategia. 

Por lo anterior, señaló que la ANSPE no está legitimada en la causa por pasiva, al 

no ser de su resorte la pretensión del actor y en tal sentido, la entidad no ha 

vulnerado derechos fundamentales al mismo y por ende la acción de tutela no está 

llamada a prosperar. (Fls. 50-54) 

 

6.5. FONDO NACIONAL DE VIVIENDA –FONVIVIENDA 

 

Su apoderada especial se opuso a la prosperidad de la presente acción, toda vez 

que consideró que esa dependencia no ha vulnerado derechos fundamentales al 

accionante, pues por el contrario ha garantizado dentro el ámbito de sus 

competencias todas las actuaciones necesarias para garantizar el beneficio 

habitacional a los hogares en situación de desplazamiento que han cumplido con 

todos los requisitos previos establecidos para obtener tal beneficio, por lo cual la 

acción debe ser improcedente por carencia actual de objeto.  

 

Una vez verificado el módulo de consulta, se encontró que el señor Lamprea 

Osorio, se halla en estado calificado - proceso de asignación de desplazados de 

2007 en adquisición de vivienda nueva o usada en proyecto individual, lo que 

significa que el hogar del actor ha cumplido con los requisitos y condiciones 
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necesarias exigidas para acceder al subsidio familiar de vivienda urbano.  Sin 

embargo, no fue posible incluirlo en las resoluciones de asignación proferidas por 

FONVIVIENDA.  

 

Señaló los criterios de calificación para la asignación de vivienda urbana de la 

Bolsa Especial de la población en situación de desplazamiento y determinó que en 

vista de la magnitud de hogares que se encuentran en estado de “calificado” 

dentro del proceso de convocatoria para la población desplazada efectuada en el 

año 2007,  FONVIVIENDA no puede ofrecer al actor fecha probable, ni el turno 

para la asignación del subsidio, pues los procedimientos se realizan en condiciones 

de igualdad, en estricto cumplimiento de los puntajes obtenidos por los hogares 

postulados y teniendo en cuenta la capacidad presupuestal existente, aunque el 

accionante debe tener en cuenta el puntaje de calificación como medida de 

referencia para próximos procesos de asignación que se lleven a cabo. 

 

Concluyó informado que las convocatorias realizadas por FONVIVIENDA serán 

para la postulación de aquellos hogares señalados por el DPS como potenciales 

beneficiarios.  En tal sentido, la postulación del hogar sólo podrá llevarse a cabo, 

una vez el DPS haya incluido al hogar en el listado de hogares potenciales 

beneficiarios del subsidio familiar 100% de vivienda en especie. 

 

Finalizó solicitando que se denieguen las pretensiones del accionante ante la falta 

de vulneración de derechos fundamentales y teniendo en cuenta que en 

cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional viene 

desarrollando las nuevas políticas en materia de interés social. (Fls.61-66) 

 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

7.1.  El artículo  1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción de 

tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial le será repartida 

al respectivo superior funcional del accionado, que en este caso viene a ser esta 

corporación. 

 

En este caso la  acción de amparo fue promovida por el señor  Ricardo Enrique 

Lamprea  por una presunta vulneración sus derechos fundamentales, con lo cual se 

cumple el requisito de legitimación  por activa conforme al art. 10 del D. 2591 de 

1991. 

 

A su vez la demanda fue formulada en contra del DPS, la SNARIV, UARIV, 

FONVIVIENDA y vinculadas COMFAMILIAR RISARALDA, MUNICIPIO DE 

PEREIRA y RED DE UNIDOS DE LA ANSPE, siendo el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social DPS el que le otorga la competencia a 

este Tribunal para conocer de la presente acción de tutela, de acuerdo a lo 

reiterado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Auto 007A de 2014; 
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con lo cual se reúne el presupuesto de legitimación por pasiva, según el artículo 13 

del mismo decreto reglamentario de la acción de tutela. 

 

7.2. PROBLEMA JURÍDICO  

 

Corresponde a esta Sala establecer si las entidades accionadas han vulnerado al 

actor su derecho fundamental a la vivienda digna por la falta de adjudicación del 

subsidio de vivienda para población desplazada, al que se postuló y se encuentra 

en estado de “calificado” desde el año 2007 

 

7.3 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 

omisión de la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 

306 de febrero de 1992. 

7.4 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 

cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 

invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 

previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 

verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 

informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 

derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 

confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 

además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales frente a 

aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  

concreta frente a  una persona determinada.  

 

La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o 

complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que sea 

el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, 

es el de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin 

de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las 

personas una plena protección de sus derechos esenciales. 

  

7.5. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la vivienda digna de 

la población desplazada, según jurisprudencia de la Corte Constitucional en la 

Sentencia T-885 de 2014, estableció lo siguiente: 

 
“El artículo 51 de la Constitución establece que “Todos los colombianos tienen 

derecho a la vivienda digna”. En igual sentido el artículo 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos consagra que “Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
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y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios”1 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, 

en la Opinión Consultiva número 42, desarrolló la naturaleza del derecho 

fundamental a la vivienda3 en los siguientes términos: “… no se debe interpretar en 

un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que 

resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere 

exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien, como el derecho 

a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.” 

 

Además de lo anterior, para el Comité: i) el derecho a la vivienda está íntimamente 

ligado a otros derechos humanos que encuentran su fundamento en la dignidad 

inherente a la persona humana; y ii) se enfoca hacia el concepto de vivienda 

adecuada, lo que implica disponer “… de un lugar donde poderse aislar si se desea, 

espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 

infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el 

trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”4.  

 

1. En relación con la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna, esta 

Corporación, en unos primeros pronunciamientos, consideraba tal derecho bajo una 

concepción prestacional que excluía su protección por vía de tutela5. Con 

posterioridad, la Corte avanzó hacia la naturaleza de fundamental del derecho de 

vivienda bajo criterios de conexidad6, transmutación7, afectación del mínimo vital o 

de la familia8. 

 

En el caso de la población desplazada, el derecho a la vivienda digna adquiere una 

especial dimensión ius fundamental, ya que así lo ha reconocido la Corte, al señalar 

que “…el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental de las personas 

desplazadas por la violencia, susceptible de ser protegido mediante la acción de 

tutela”9 y que “… se concreta frente a personas de especial protección 

constitucional como los desplazados por lo que automáticamente reviste un 

carácter de fundamental y autónomo.”10.  

 

2. De otro lado, para esta Corporación el contenido del derecho fundamental a la 

vivienda digna para personas en situación de desplazamiento contempla la 

correlativa obligación de las autoridades públicas competentes para11: i) reubicar 

las personas en condición de desplazamiento; ii) brindar a este especial grupo de 

personas soluciones de vivienda no solo con carácter temporal, sino también, con 

                                     

1 Al respecto ver sentencia C–244 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
2 Opinión Consultiva No. 4 del sexto período de sesiones de 1991, “El derecho a una vivienda adecuada”. Comité de derechos sociales 

económicos y culturales de la ONU. 
3 Contenido en el artículo 11 párrafo 1 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 
4 Ibídem. 
5 Sentencia T–495 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, Sentencia T–258 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz. Reiterado en sentencias T-499 de 
1995 M.P. Fabio Morón Díaz, T-586 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-597 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras. 
6 Sentencia T–021 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero 
7 Sentencia T–304 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz. 
8 Sentencia T–1091 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
9 Sentencia T–585 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
10 Sentencia T–159 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
11 Sentencia T–585 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T – 725 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño entre otros. 
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carácter permanente; iii) proporcionar información clara y concreta, asesoría y 

especial acompañamiento en los procedimientos que deben adelantar ante las 

autoridades competentes para acceder a los programas; iv) diseñar y ejecutar los 

planes y programas de vivienda en los que se deberá considerar las especiales 

necesidades (sociales, culturales, económicas, entre otras) de la población 

desplazada y de los subgrupos que existen al interior de esta12; y v) eliminar 

barreras que impidan el acceso de las personas desplazadas a los programas de 

asistencia estatal. 

 

3. En resumen, el derecho a la vivienda digna de la población desplazada es 

fundamental y autónomo, su contenido se concreta en específicas obligaciones de 

las autoridades públicas competentes de brindar soluciones de vivienda de 

carácter temporal y permanente, garantizar el acceso a la información del 

procedimiento administrativo de asignación de los subsidios y eliminar las barreras 

de acceso a los programas asistencia estatal, entre otros.” 

 

7.6. Solución al caso concreto  

 
7.6.1. En el presente asunto, el demandante acude a la acción constitucional de 

tutela con el fin de que le sea entregado el  subsidio de vivienda para el cual se 

postuló desde el 2007 (folio 8). 

7.6.2. Por su parte, las entidades demandadas y vinculadas fueron contestes en 

afirmar que la competencia para asignar los subsidios de vivienda corresponde 

exclusivamente a FONVIVIENDA, entidad esta que informó en la respuesta a la 

demanda de tutela que el hogar del accionante se encuentra en estado de 

“calificado” dentro del proceso de convocatoria para la población desplazada 

efectuada en el año 2007, pero que en la actualidad no puede ofrecer al actor 

fecha probable, ni el turno para la asignación del subsidio, pues los 

procedimientos se realizan en condiciones de igualdad, en estricto cumplimiento 

de los puntajes obtenidos por los hogares postulados y teniendo en cuenta la 

capacidad presupuestal existente, aunque el accionante debe tener en cuenta el 

puntaje de calificación como medida de referencia para próximos procesos de 

asignación que se lleven a cabo. 

 
7.6.3. La Corte Constitucional en la Sentencia T-176 de 2013, se refirió a 

la asignación prioritaria de subsidios estatales como forma de garantizar el 

derecho a la igualdad de personas que se encuentran en situaciones de 

extrema vulnerabilidad e indicó lo siguiente: 

 
“(…) 

“En materia de prestaciones positivas del Estado, en desarrollo del principio del 

Estado social de derecho, el debido proceso administrativo cumple una función de 

                                     
12 Personas de la tercera edad, en condición de discapacidad, madres cabeza de familia, niños, entre otros. 
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primer orden. Quien puede ser beneficiario de una prestación estatal no puede ser 

privado de la misma sino mediante una decisión respetuosa del debido proceso. 

 

5.2. Ahora bien, la Corte se pregunta si el derecho al debido proceso puede ser 

invocado para impedir que la administración prive a su titular de un beneficio legal 

que aún no ha sido reconocido a la persona. A primera vista podría pensarse que por 

tratarse de una mera expectativa no nos encontramos ante un interés susceptible 

de protección constitucional. No obstante, la exclusión injustificada de la persona 

y la vulneración de su derecho al debido proceso, se presenta no sólo por la 

privación del beneficio ya reconocido, sino también por la negación de la 

oportunidad procesal para obtener dicho reconocimiento, pese a encontrarse en las 

circunstancias descritas por la ley o el reglamento. En efecto, cuando la persona 

alega que materialmente cumple con el supuesto de hecho de una norma jurídica 

que asigna un beneficio, la administración no puede privar a dicha persona del 

procedimiento debido para determinar si procede o no el reconocimiento del 

respectivo beneficio. Tal proceder priva ex ante a la persona del derecho al debido 

proceso administrativo dispuesto para decidir sobre el reconocimiento del 

beneficio legal, con lo que se desconocen los derechos fundamentales al debido 

proceso administrativo (art. 29 C.P.) y a la igualdad de trato (art. 13 inc. 1 C.P), 

dada la exclusión injustificada del solicitante.”13 

 

Ahora bien, en algunas oportunidades los derechos al debido proceso 

administrativo y a la igualdad de las personas que están en una lista de espera para 

la asignación de beneficios estatales, pueden entrar en tensión con las 

pretensiones de sujetos en situación de extrema vulnerabilidad que solicitan la 

asignación prioritaria de esos beneficios.  

 

Por ejemplo, en la sentencia T-900 de 2007,14 la Corte revisó un proceso de tutela 

interpuesto por una persona de setenta y nueve (79) años de edad, clasificada en el 

nivel del Sisben 2, quien no contaba con ingresos fijos, ni con el apoyo de sus 

familiares para su subsistencia. La actora argumentó que había solicitado a la 

Alcaldía de Popayán su inscripción en el programa de auxilio para las personas de la 

tercera edad, pero la entidad territorial no había resuelto su petición luego de 

haber transcurrido cuatro (4) años desde el momento en que la presentó. Por lo 

anterior, solicitó que se ordenara al municipio la entrega inmediata del subsidio. 

Por su parte, la entidad accionada manifestó que no contaba con cupos para asignar 

nuevos subsidios, porque el gobierno nacional no había ampliado la cobertura del 

programa hacía tres (3) años. 

 

La Corporación sostuvo que, en principio, la acción de tutela no es procedente para 

ordenar la asignación prioritaria de un beneficio, en desconocimiento de los turnos 

                                     
13 Sentencia T-149 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esta ocasión se revisó una acción de tutela interpuesta por una persona de 

58 años de edad, quien solicitó su inscripción en el programa “Revivir”, por medio del cual el distrito de Bogotá administraba el subsidio para 

adultos mayores indigentes o en situación de extrema pobreza. Argumentaba que tenía derecho a ingresar a ese programa por su estado de 

invalidez derivada de las afecciones cardíacas que padecía, las cuales le impedía emplearse y, por lo tanto, percibir ingresos para cubrir sus 

necesidades básicas y las de su familia. La Corte determinó que la administración no le había suministrado de manera precisa la información 

necesaria acerca de los requisitos que debía cumplir y las pruebas que debía allegar para ser inscrito en el programa, situación que vulneraba sus 

derechos a la información, al debido proceso administrativo, a la vida y a la seguridad social. 

14 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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previamente establecidos por la administración, ya que esta decisión puede dar 

lugar al desconocimiento de derechos de igual rango en cabeza de otras personas. 

No obstante, encontró que el juez de tutela puede ordenar a la administración que 

otorgue un trato preferencial a favor del actor, a pesar de que este no se 

encuentre en el primer lugar de la lista de espera, siempre que se acredite que por 

sus especiales condiciones de vulnerabilidad, el orden de espera puede tener un 

impacto mayor en esa persona, situación que la haría merecedora de un trato 

preferencial. Específicamente señaló: 

 

“De otro lado, esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la 

importancia de respetar los turnos establecidos para la realización de pagos o 

actividades de la administración en relación con diferentes temas. Así pues, en 

principio, la acción de tutela resulta improcedente cuando se utiliza con el interés 

de obtener la inmediata actuación de la administración de forma que la orden que 

profiera el juez constitucional implique ‘saltarse’ los turnos preestablecidos para la 

atención de los requerimientos de otros administrados15, ya que ‘no existe criterio 

razonable que justifique darle prioridad a alguna en especial, ya que en similares 

condiciones no puede haber trato diferencial’16.” 

 

[…] 

 

“La Corte ha admitido que en situaciones excepcionales puede el juez de tutela 

ordenar a la administración que actué a favor del accionante a pesar de que el 

accionante no se encuentre en el primer lugar para la asignación de una prestación 

determinada17. Así, la Sala debe reconocer que, en la práctica, la situación de las 

personas que están pendientes de un turno puede ser muy distinta en atención a la 

naturaleza del asunto y a las particulares circunstancias de cada cual, y por lo 

tanto el orden de espera en que se encuentra una persona puede tener un impacto 

más severo en ella que en otras personas. Esa especial vulnerabilidad, debilidad o 

riesgo, no la hace equiparable con las demás personas en turno.” 

 

[…] 

 

“De acuerdo con la jurisprudencia revisada, cuando aparezca que con la aplicación 

de una normatividad o reglamentación específica, y bajo la idea de un respecto 

estricto al debido proceso administrativo, se causa un perjuicio a quienes se 

encuentran en circunstancias de debilidad, riesgo o vulnerabilidad extrema y que 

requieren de un procedimiento o servicio, a tal punto, que de estos dependen sus 

derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la 

dignidad, la Corte ha dispuesto que en tales circunstancias se inaplique la 

reglamentación legal o administrativa para evitar que la misma impida el goce 

efectivo de las garantías constitucionales, pues por encima de la legalidad y 

normatividad están los derechos fundamentales como fundamento de todo el 

sistema.” 

                                     
15 Cfr. Sentencia T- 1171 de 2003  (MP. Alfredo Beltrán Sierra). 

16 Sentencia T-373 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis). 

17 En este apartado la Sala hará referencia solamente a los casos en los cuales ha admitido la alteración de turnos, y no hará referencia a los 

numerosos casos estudiados en relación con la alteración del proceso administrativo en casos excepcionales.  
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Aun cuando en esa oportunidad se constató que las condiciones de vulnerabilidad 

de la actora no eran mayores que las de otras personas que estaban en el programa 

de subsidios y en esa medida no era posible alterar los turnos de asignación del 

mismo, la Corte Constitucional encontró acreditado en todo caso que la actora se 

encontraba en una situación de precariedad que imponía al Estado una obligación de 

protección, dado que carecía de un mínimo vital para sobrevivir dignamente durante 

la última etapa de su vida, entre otras razones porque no contaba con una familia 

que le pudiera proporcionar la asistencia adecuada, oportuna y completa que 

requería. 

 

La regla descrita ha sido aplicada por esta Corporación en casos de personas que 

solicitan la asignación prioritaria de subsidios familiares de vivienda para población 

desplazada por la violencia. Por ejemplo, en la sentencia T-919 de 200618 se estudió 

una acción de tutela interpuesta por un padre de familia de un hogar desplazado 

por la violencia, que solicitó la asignación prioritaria del subsidio familiar de 

vivienda para la población desplazada. El actor argumentó que debía recibir un 

trato preferente, porque una de sus hijas menor de edad padecía SIDA, y por esa 

razón estaban siendo discriminados en cuanto al acceso a vivienda.  

  (…)  

 

“[…] la Sala se encuentra frente a un caso excepcional en el que concurren, en cabeza 

de una menor de edad y de su núcleo familiar, varias circunstancias de especial 

indefensión, debilidad y vulnerabilidad frente a riesgos especiales, que les han hecho 

víctimas de prácticas discriminatorias cuyo efecto inmediato ha sido el de impedirles 

gozar de su derecho a la vivienda digna, que en el caso de los desplazados comprende 

el núcleo de garantías mínimas que se describió en la sentencia T-025 de 2004. Ante 

este tipo de situaciones, es un deber indiscutible de las autoridades proporcionar un 

trato marcado por una especial diligencia, consideración y sensibilidad frente a la 

difícil situación por la que atraviesan, para efectos de permitirles superar la 

afectación de los derechos constitucionales que les han sido vulnerados.” 

 

Con fundamento en las razones expuestas, la Corte tuteló el derecho a la vivienda 

digna del actor y de su grupo familiar, y ordenó a FONVIVIENDA que le diera a la 

solicitud de asignación del subsidio familiar de vivienda presentada por el actor la 

más alta prioridad dentro de la lista de beneficiarios, y que le asignara el primer 

subsidio disponible. 

 

En una sentencia reciente,19 la Corte estudió la acción interpuesta por una persona 

desplazada por la violencia, madre cabeza de familia de cinco (5) hijos, de los 

cuales uno es menor de edad y sufre parálisis cerebral, que solicitaba la entrega de 

los distintos componentes de la ayuda estatal  para las personas desplazadas, 

incluida la protección a su derecho a la vivienda digna. (…)” 

 

7.6.4. De conformidad con la jurisprudencia acabada de resaltar, esta Sala 

                                     
18 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 

19 Sentencia T-755 de 2009 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). 



TUTELA DE 1ª INSTANCIA 

RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2015 00130 00 

ACCIONANTE: RICARDO ENRIQUE LAMPREA OSORIO 

ACCIONADO: FONVIVIENDA Y OTROS  

VIVIENDA ASUNTO: IMPROCEDENTE  

 

Página 12 de 14 

 

encuentra que en el caso sub examine el accionante indicó que es soltero, no tiene 

hijos ni convive con alguien; además, que en la actualidad vive con una hermana  y 

una sobrina en una casa arrendada; de tal manera, que se puede inferir que el 

señor Lamprea Osorio no requiere un trato preferente para la asignación 

prioritaria del subsidio familiar de vivienda reclamado y en tal sentido las razones 

expuestas por FONVIVIENDA no alcanzan a vulnerar alguno de los derechos a los 

que alude en su escrito, dado que no se excluyó ni se negó del subsidio de 

vivienda, sino que es un potencial beneficiario, que se encuentra en estado de 

“calificado”, el que deberá estar sujeto a las condiciones pertinentes como la 

disponibilidad de recursos, y orden de calificación. 

 

7.6.5. Ahora bien, el actor no demostró que haya elevado un derecho de petición 

ante cualquiera de las entidades demandas solicitando información del estado de 

su postulación para una vivienda digna, lo que significa que ha dejado transcurrir 

más de 7 años sin que haber ejercido una actividad tendiente a demostrar que la 

falta del mencionado subsidio pone en riesgo sus derechos fundamentales. De tal 

manera, que la tutela no procede ni siquiera como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable pues no se advierte dicha circunstancia.  En este 

contexto, la Corte Constitucional ha considerado que para determinar la 

irremediabilidad del perjuicio debe tenerse en cuenta la presencia concurrente 

de varios elementos que configuran su estructura como son: “(i) la inminencia del 

daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente, 

entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino la probabilidad de sufrir 

un mal irreparable y grave de forma injustificada; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o 

menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; 

(iii) la urgencia, que exige por supuesto la adopción de medidas prontas o inmediatas para 

conjurar la amenaza; y (iv) la impostergabilidad de la tutela, es decir, acreditar la 

necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección 

de los derechos fundamentales”20. 

 

7.6.6. Aunado  a lo anterior, de acuerdo a lo expuesto por el accionante esta Sala 

concluye que el mismo no interpuso la acción de tutela en tiempo oportuno, ni 

justificó los motivos de su demora para acceder a la protección constitucional que 

hoy reclama, lo que resulta en oposición al principio de inmediatez, habida cuenta 

que ha transcurrido más de siete años para acudir al juez de amparo para que 

interceda ante las accionados para que le sea asignado el subsidio familiar para 

vivienda; es decir, se reitera que la afectación de los derechos fundamentales 

invocados no requirió la intervención urgente y expedita del juez constitucional. Al 

respecto, la sentencia T-743 de 2008 precisó lo siguiente: 

 

 “La Corte Constitucional ha establecido algunos de los  factores que deben ser 

tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del lapso: (i) si existe un motivo 

válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera 

                                     
20  Sentencia T-465 de 2007 
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el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si 

existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los 

derechos fundamentales del interesado;[4] (iv) si el fundamento de la acción de 

tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos 

fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de 

interposición.[5] 

  

A partir del desarrollo de las nociones mencionadas, el juez de tutela puede hallar 

la proporcionalidad entre el medio judicial utilizado por el accionante y el fin 

perseguido, para de esta manera determinar la procedencia de la acción de tutela 

como mecanismo idóneo para la protección del derecho fundamental reclamado. 

  

Además de lo anterior, la jurisprudencia también ha destacado que puede resultar 

admisible que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el hecho que generó la 

vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias 

claramente identificables[6]: la primera de ellas, cuando se demuestra que la 

afectación es permanente en el tiempo[7] y, en segundo lugar, cuando se pueda 

establecer que “… la especial situación de aquella persona a quien se le han 

vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de 

adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, 

interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”.[8] 

  

Así, en conclusión, es evidente que la naturaleza de algunos derechos fundamentales 

conlleva a que su goce efectivo implique el acaecimiento de varios actos sucesivos y/o 

complementarios. Esto obliga, en paralelo, a que el análisis de procedibilidad de la acción 

de tutela deba ir atado al reconocimiento de cada una de esas etapas. En estos términos, 

el límite incontestable para interponer la solicitud de protección no es el transcurso de 

un periodo de tiempo determinado, sino el acaecimiento del fenómeno de la carencia 

actual de objeto[9]. La sentencia T-883 de 2009 advirtió que para que el amparo sea 

procedente, no obstante haber transcurrido un tiempo prolongado desde la ocurrencia 

del acto lesivo, se requiere que la afectación de derechos fundamentales que se 

pretende remediar sea actual[10].”  (Subrayas nuestras) 

  
 

Los precedentes razonamientos llevan a esta Sala a concluir que el amparo 

constitucional demandado es improcedente. 

 

 

 

DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley. 

 

 

RESUELVE 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn10
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PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por el señor 

Ricardo Enrique Lamprea Osorio en contra de FONVIVIENDA y otros. 

 

SEGUNDO: SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 

2591 de 1991. Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente 

ante la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


